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1) Proyecto de Cátedra: 
 
La asignatura Taller de Interiores I se inscribe dentro de la carrera Diseño de Interiores, que se cursa en 
el primer cuatrimestre del primer año. Se ubica dentro del eje llamado Talleres técnicos y expresivos, 
cuyos principales alcances son educar y desarrollar la sensibilidad y capacidad expresiva del estudiante a 
través del manejo de la morfología espacial y de las distintas técnicas de representación – dibujos 2D y 3D 
analógicos y digitales y modelos tridimensionales (maquetas).  
 
El proyecto de Cátedra introduce al alumno en el estudio de la forma, sus leyes de generación, estructura y 
materialización. Entendidos como variables inherentes al proceso proyectual del diseño. 
 

Teniendo como objetivos generales; adquirir los conocimientos y el manejo de los elementos de diseño de 
la forma. Desarrollar la capacidad de análisis y lógica de generación de la forma. Aprender a reconocer y 
analizar morfológicamente el espacio. Desarrollar la capacidad de observación y de abstracción conceptual. 
Desarrollar los mecanismos de representación mediante el dibujo y el modelado tridimensional. 
 
Y como objetivos específicos; adquirir nociones básicas de generación, clasificación y codificación de la 
forma. Reconocer la sintaxis morfológica del espacio a través de un proceso de abstracción conceptual y 
geométrico. Aprender nociones elementales de los sistemas de proyecciones ortogonales paralelas, Monge 
y proyecciones cónicas, axonometrías y perspectivas o croquis. 
Comprender el pasaje de la bidimensión a la tridimensión, la aparición del volumen, el espacio y la 
gravedad. Relación espacio tiempo. Perspectiva, recorridos visuales. Escala. 
Analizar e incorporar  el contexto o marco de referencia existente en el proceso de diseño.  
Generar una mirada crítica de la realidad según dos aspectos: el fenomenológico, ligado a la experiencia 
directa de percibir y transmitir lo que se ve, y el lógico-geométrico, ligado a la construcción abstracta de esa 
percepción.  
Explorar las diferentes técnicas de representación, dibujo en dos y tres dimensiones, croquis, perspectivas, 
modelado tridimensional y maqueta, comprendiéndolas como herramientas de diseño. 

 

 
2) Proyecto Integrador de Cátedra: 
         
Consiste en el diseño de una instalación morfológica tridimensional. Es el resultado de la SÍNTESIS de las 
ETAPAS resueltas COMO PARTE DE UN PROCESO DE DISEÑO, durante el ciclo de asignatura. Se crea 
una entidad morfológica, una instalación de carácter efímero. Dicha entidad no responderá a una función 
determinada, pero sí, tendrá una materialidad propia, elegida por el proyectista. Deberá dialogar con el 
contexto elegido, re-significando el espacio a intervenir. El proyectista deberá elegir la tecnología adecuada 
para dar la materialidad al mismo. 

  

 
3) Ciclo de Asignatura  
 
Se denomina Ciclo de Asignatura al período del calendario académico que comprende la Cursada completa 
junto al Examen Final Regular. Durante los cuales se desarrolla y evalúa un Proyecto Integrador. El Ciclo de 
Asignatura presenta cuatro momentos. 
 
 

Organización del Ciclo de Asignatura 
 
M1. Comienzo de cursada, primer día de clases. Presentación de la Cátedra, planificación de contenidos y 
criterios de evaluación. 
M2. Evaluación de Medio Término en modalidad Foro Interno (50% de avance en el Proyecto Integrador y 
compromiso del estudiante). Evaluación formativa. 
M3.  Evaluación de Cierre de Cursada en modalidad Foro Interno (100% del Proyecto Integrador + Portfolio 
de Cursada). 
M4. Examen Regular Final en modalidad Foro Interno (Pitching 100% plus del Proyecto Integrador). 
Evaluación de competencias profesionales. 
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Evaluaciones del Ciclo de Asignatura 
 
M2. EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO (50%) se presentará lo siguiente: 
 

 

 E1_Análisis de Elementos de Diseño. Presentación digital e impresa. Hoja formato A3. 

 E2 _Abstracción. Composición Bidimensional. Presentación digital e impresa. Hoja formato A3. 

 E3_Concreción. Composición Tridimensional. Presentación digital e impresa. Hoja formato A3 + 
MAQUETA DE ESTUDIO en escala a convenir. 

 
 

M3. FINAL DE CURSADA (100%) Se deberán presentar todos los ajustes propuestos en la evaluación de 
medio término en los 3 puntos presentados. Se agregan los siguientes. 

 

 E4_Sistemas de Representación Geométrica Monge. Presentación digital e impresa. Hoja formato 

A3. 

 E5_ Sistemas de Representación Geométrica Perspectiva Cónica. Presentación digital e impresa. 

Hoja formato A3. 

 E6_ Sistemas de Representación Geométrica Perspectivas Axonométricas. Presentación digital e 

impresa. Hoja formato A3. 

 E3_Concreción. Composición Tridimensional. Presentación digital e impresa. Hoja formato A3 + 
MAQUETA FINAL en escala a convenir. 

 
 

M4. EXAMEN REGULAR FINAL (100% PLUS) 
 

 Presentación libre a elección del alumno, obligatoria. Animación, video.        
       
Publicación y vinculación del Proyecto Integrador en la plataforma web: 

        https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/portfoliodc/ 

 
 

 
 
 
 
4) Guía de Contenidos Básicos 
 
1) Elementos de diseño. Análisis morfológico. 
2) Forma. Operaciones morfológicas. 
3) Aspectos de la forma. Percepción visual y sensible. 
4) Abstracción. Composición bidimensional. 
5) Sistemas de representación geométrica. Proyecciones ortogonales. 
6) Sistemas de representación geométrica. Proyecciones cónicas. 
7) Diseño tridimensional. 
8) Forma y Materia. De la abstracción a la concreción. 
9) Identidad del espacio. 
10) Presentación y comunicación. Coherencia entre el todo y las partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/portfoliodc/
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CRONOGRAMA / Desarrollo de Contenidos Básicos 
 
 
Clase 1: 19/03/2020 ON LINE 
 
Módulo 1: Elementos de diseño. Análisis morfológico. 
Profundizar los conocimientos sobre elementos componentes del diseño, conceptuales, visuales, de 
relación. Marco de referencia, plano de la imagen. Estructura. Definición de análisis morfológico: niveles, 
órdenes y organizaciones.   
 
Módulo 2: Forma. Operaciones morfológicas. 
Forma, repetición, estructura, similitud, gradación, radiación, anomalía, contraste, concentración, módulo, 
textura, espacio. Distanciamiento, toque o yuxtaposición, superposición, penetración, unión, sustracción, 
intersección, coincidencia. Principios y leyes de la percepción gestáltica. 
 
Módulo 3: Aspectos de la forma. Percepción visual y sensible. 
Forma bidimensional y tridimensional. Visualización de la forma. Tipos de forma. El espacio como dimensión 
entitativa: su lectura abstracta, sin funcionalidad.  
 
Módulo 4: Abstracción. Composición bidimensional. 
Concepto de composición y abstracción formal. Sintaxis morfo-generativa. 

 
Actividades: Presentación Asignatura. Guía de contenidos y cronograma. 
                      Planteo E1. Análisis de Elementos de Diseño. Explicación, consultas. 
                      Planteo E2. Abstracción. Composición bidimensional. Explicación, consultas. 
                      TEÓRICA 1: Elementos de Diseño. 
                      TEÓRICA 2: Diseño bidimensional. 
 
Clase 2: 26/03/2020 ON LINE 
 
Módulo 4: Abstracción. Composición bidimensional. 
Concepto de composición y abstracción formal. Sintaxis morfo-generativa. 
 
Actividades: Entrega E1. Análisis de Elementos de Diseño. (Subir a Palermo.blackboard) 
                      Corrección E2. Abstracción. Composición bidimensional.  
                      Planteo E3. Abstracción. Composición tridimensional. Explicación, consultas                       
                      Planteo E4. Sistemas de Representación Geométrica. Monge. Construcción de maqueta de 
                      estudio. Explicación y consultas.       
 
02/04/2020  FERIADO 
 
09/04/2020  FERIADO 
  
Clase 3: 16/04/2020 
 
Módulo 5: Sistemas de representación geométrica. Monge. 
Técnica e idea. El dibujo como herramienta de diseño. Sistemas de representación geométrica. 
Proyecciones ortogonales. Sistema Monge. 
 
Actividades: Entrega E2. Abstracción. Composición bidimensional. (Subir a Palermo.blackboard) 
                       Devolución notas E1.                         
                       TEÓRICA 3: Sistema Monge. 
                       Trabajo en taller. Dibujo de maqueta de estudio en Monge. Corrección. 
                       Corrección E3. Composición tridimensional.  
                       Planteo E5. Sistemas de Representación Geométrica. Proyecciones cónicas.  
                        
 
Clase 4: 23/04/2020 
    
Módulo 6: Sistemas de representación geométrica. Perspectiva. 
Técnica e idea. El dibujo como herramienta de diseño. Sistemas de representación geométrica. 
Proyecciones Cónicas. Método de Visuales y dominantes. Axonometrías. 
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Actividades: TEÓRICA 4: Perspectiva cónica. 
                      Trabajo en taller. Dibujo de maqueta de estudio en perspectiva. Corrección. 
                      Corrección E3. Composición tridimensional.  
                      Corrección E4. Sistemas de Representación Geométrica. Monge. 
                      Planteo E6. Sistemas de Representación Geométrica. Axonometrías.    
 
Clase 5: 30/04/2020 
                     
Módulo 7: Diseño tridimensional. 
Las tres direcciones primarias, perspectivas básicas. Planos seriados, estructuras de pared, prismas y 
cilindros, estructuras poliédricas.   
 
Actividades: ENTREGA E4. Sistemas de Representación Geométrica. Monge. 
                      Corrección E3. Composición tridimensional. 
                      TEÓRICA 5: Axonometrías. 
                      Trabajo en taller. Dibujo de maqueta de estudio en axonometrías. Corrección.  
                      TEÓRICA 6.  Arquitectura efímera.      
         
Clase 6: 07/05/2020 
    
Módulo 8: Forma y Materia. De la abstracción a la concreción.      
La idea construida, como resultado del estudio y análisis del binomio forma-materia. Definición de la forma 
por sus aspectos materiales constitutivos. 
 
Actividades: ENTREGA E5. Sistemas de representación geométrica. Proyecciones Cónicas. 
                       Corrección E3. Composición tridimensional. Intervención morfológica. 
                       TEÓRICA 7. Materia, forma, estructura.      
 
Clase 7: 14/05/2020 
                       
Módulo 9: Identidad del espacio. 
Definiciones. Concepto de espacio  positivo y negativo. Carácter y escala. Relación interior – exterior, 
límites, bordes, espacios de transición. Cualidades sensitivas. Percepción. El muro concepto fundamental 
del proyecto arquitectónico. Idea y materia. Calidades espaciales bajo los conceptos de lo tectónico y 
estereotómico. 
 
Actividades: ENTREGA E6. Sistemas de representación geométrica. Axonometrías. 
                      Corrección E3. Composición tridimensional. 
                         
Clase 8: 21/05/2020 
                       
Módulo 10: Presentación y comunicación. Coherencia entre el todo y las partes. 
Criterios de organización y cohesión interna. La importancia de un hilo conductor que una, vincule y articule 
las partes como una unidad integrada y coherente. Estética, síntesis y claridad.  
 
Actividades: PRE-ENTREGA Final. Intervención morfológica. 
                       Subir a Portfolio DC Online el Avance del Proyecto Integrador 

                       https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/portfoliodc/  
 
Clase 9: 28/05/2020 
 

M2. PRIMER FORO INTERNO: 28/05/2020 
Actividades: EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO.  

  
Clase 10: 04/06/2020 

 
Actividades: RECUPERATORIO EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO.                        
                       Corrección de avance sobre evaluación fin de cursada.     
 
                       

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/portfoliodc/
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Clase 11: 11/06/2020 

 
Actividades: Corrección de avance sobre evaluación fin de cursada.                           
 
Clase 12: 18/06/2020 
 
Actividades: Corrección final sobre evaluación fin de cursada. 
                       Subir a Portfolio DC Online el Proyecto Integrador finalizado  

                        https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/portfoliodc/                    
      
 

M3. SEGUNDO FORO INTERNO: 25/06/2020 
Actividades: EVALUACIÓN FIN DE CURSADA. 100% 

  
 
EXÁMENES: 29/06 al 17/07   
  

M4. EXAMEN FINAL REGULAR 16/07/2020 A CONFIRMAR CON LA FACULTAD  
Actividades: EVALUACIÓN PÚBLICA. 100% PLUS 

 
 
 
 

5) Etapas del Proyecto Integrador  
 
 

 E1: Análisis de Elementos de Diseño. Lectura y selección. 
  
Objetivos: 
Realizar el análisis de imágenes tomadas del mundo natural, en términos morfológicos, hallando sus 
elementos de diseño, sus leyes compositivas y su estructura. Realizar una lectura para reconocer y 
comprender su forma, orden, jerarquía y cómo se relacionan. Seleccionar elementos para realizar 
una composición en DOS DIMENSIONES. 
 
Contenidos: 
Partiendo de una serie de fotografías de tramas y texturas de la naturaleza, se realiza un ANÁLISIS 
MORFOLÓGICO, DE LO CONCRETO A LO ABSTRACTO. Mediante un proceso de síntesis, 
hallando los elementos primarios y la estructura generativa. Se geometrizan las formas y se realiza 
una selección de elementos para realizar con ellos, una composición de diseño bidimensional. 
 
Presentación: 
Exhibir el trabajo en Power Point durante la clase. (Exposición 5 a 10 minutos). Formato A3. 
Entregar ON LINE. 

 

 E2: Abstracción. Composición Bidimensional. Lectura y traducción. 
 
Objetivos: 
Expresar en una lengua lo que está expresado en otra. De la forma orgánica concreta a la 
abstracción. 
A partir de la selección de elementos realizada en la etapa anterior, realizar una nueva lectura para 
ordenar, jerarquizar y establecer nuevas relaciones compositivas. (Traducción: convertir, mutar, 
transformar elementos). 
Aprender el manejo de los elementos de diseño, sus interrelaciones y el proceso de creación de la 
forma en DOS DIMENSIONES. Explorar las diferentes operatorias de generación de la forma y 
comprender sus leyes. 
  

             Contenidos: 
Se le plantea al alumno que realice una COMPOSICIÓN BIDIMENSIONAL PARTIENDO DE LOS 
ELEMENTOS ANALIZADOS EN LA E1 y de conceptos de Pares de Oposición, generando una 
estructura abstracta que ordene la composición y aplicando diferentes interrelaciones morfológicas. 
Distanciamiento, toque, yuxtaposición, sustracción, adición, repetición, reflexión, etc. 
 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/portfoliodc/
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Presentación: 
Exhibir el trabajo en Power Point durante la clase. (Exposición 5 a 10 minutos). Formato A3. 
Entregar ON LINE. 

 

 E3: Concreción. Composición Tridimensional. 
 
Objetivos: 
Aprender el manejo de los elementos de diseño, sus interrelaciones y el proceso de creación de la 
forma en TRES DIMENSIONES. Explorar las diferentes operatorias de generación de la forma y 
comprender sus leyes. Aprender a definir cualidades y aspectos de la forma inherentes a su 
materialidad y concreción. 
  

             Contenidos: 
Como parte del proceso de diseño, este ejercicio plantea, en continuidad con la E2,  la 
EXPLORACIÓN DEL ESPACIO TRIDIMENSIONAL. El alumno deberá realizar un nuevo análisis y 
lectura de la composición bidimensional para llevarla a una que involucre las tres dimensiones. 
Creando en una entidad morfológica que es resultado de la síntesis e integración de los procesos 
precedentes. 

 
Presentación: 
Exhibir el trabajo en Power Point durante la clase. (Exposición 5 a 10 minutos). Formato A3. 

             Técnicas mixtas: Dibujo, collage, fotomontaje. Maqueta escala a convenir. 
Entregar ON LINE. 
 

 

 E4: Sistemas de representación geométrica. Monge.  
 
Objetivos: 
Comprender los distintos sistemas de representación geométrica, sus leyes y formas de 
construcción. 
Aprender la representación plana de un objeto tridimensional en el espacio, mediante  el sistema de 
proyecciones ortogonales paralelas. 

              
             Contenidos: 

Se realiza en clase la construcción de un elemento morfológico en tres dimensiones que servirá 
como maqueta de estudio para la aplicación de la teoría de dibujo del sistema Monge.  
Se le pide al alumno, que incorpore a su maqueta parte de la composición bidimensional realizada 
en el E2. 

 
Presentación: 
Formato A3. Técnicas mixtas: Dibujo. Maqueta escala 1:1.- 

 

 E5: Sistemas de representación geométrica. Perspectivas cónicas.  
 
Objetivos: 
Comprender los distintos sistemas de representación geométrica, sus leyes y formas de 
construcción. 
Aprender a realizar la representación tridimensional de un objeto mediante el sistema de 
proyecciones cónicas por visuales y dominantes. 

              
             Contenidos: 

A partir del dibujo en Monge y la maqueta de estudio realizadas en el E4, se realiza la construcción 
de la perspectiva cónica. 
 
Presentación:  

           Formato A3. Técnicas mixtas: Dibujo. 

 
 E6: Sistemas de representación geométrica. Axonometrías.  

 
Objetivos: 
Comprender los distintos sistemas de representación geométrica, sus leyes y formas de 
construcción. 
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Aprender a realizar la representación tridimensional de un objeto mediante el sistema de 
proyecciones paralelas o cilíndricas en los tres ejes básicos. Axonometrías, isométrica, caballera y 
militar. 
  

             Contenidos: 
A partir del dibujo en Monge y la maqueta de estudio realizadas en el E4, se realiza la construcción 
de las perspectivas axonométricas. 
 
Presentación:  

           Formato A3. Técnicas mixtas: Dibujo. 
 
NOTA: En la cuarta falta a clase o la tercera consecutiva, el estudiante pierde la regularidad de la 
asignatura. La llegada tarde o el retirarse antes del horario se considera media falta. Cada profesor 
determina la flexibilidad horaria en su clase, respetando los criterios básicos de presentismo de la Facultad. 

 
 

 

Rótulos, Etiquetas y Portadas 
 
Estandarización de las presentaciones de los estudiantes de Diseño y Comunicación 
(ver en www.palermo.edu/dyc/rotulos) 
 
La Facultad de Diseño y Comunicación ha estandarizado y sistematizado las producciones de los 
alumnos, con el objetivo de jerarquizar sus presentaciones. Los alumnos en sus carreras producen 
trabajos en diversos soportes (digital, papel, fotografía, audiovisual, prototipos, etc.), para todas estas 
instancias se han diseñado las portadas, los rótulos y las etiquetas que unificarán las presentaciones 
de las diferentes asignaturas. 

Para su utilización pueden bajarse de www.palermo.edu/dyc/rotulos o solicitar el archivo digital en el 
Centro de Recursos de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

 
 
6) Bibliografía  
 
Bibliografía Obligatoria:  
 

 Wong Wucius. Fundamentos del Diseño. Ed. G. Gili - Barcelona. – 2012 – (745.4 WON) 

 Pallasmaa Juhani, Los Ojos de la Piel. La Arquitectura y los sentidos. Ed. G. Gili - Barcelona – 2006 
– (720.108 PAL). 

 Ching, Francis. Arquitectura. Forma, Espacio y Órden. Ed. G. Gili - 1986  

 Ching, Francis. Manual del Dibujo Arquitectónico. Ed. G. Gili - 1986 - (720.28CHI) 
 
Bibliografía Recomendada: 
 

 Kahn, Louis. Forma y Diseño. Ed. Impresiones Sudamérica. Bs.As.- 1994 – (724.6 KAH) 

 Bachelard, Gastón. La Poética del Espacio. Ed. Fondo de Cultura Económica. Bs. As. 2000 –
(801.9BAC) 

 Doberti, R. (2008). Espacialidades. Buenos Aires: Infinito.  

 Ernst, Bruno. El Espejo mágico de Maurits Escher. Evergreen-Taschen. Holanda. 1994 
 
Revistas Recomendadas: 
 
Revistas fundamentales para la información y actualización del estado de la arquitectura, el diseño y los 
materiales de construcción. 
 

 El Croquis. Madrid. El Croquis Editorial. 

 Tectónica. Madrid. ATC Ediciones. 

 Arquitectura Viva. Madrid. 

 Summa +. 
 

Filmografía Recomendada:  

http://www.palermo.edu/dyc/rotulos
http://www.palermo.edu/dyc/rotulos
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 Lang, Fritz: Metrópolis. Alemania.1927  

 Donen Stanley, Kelly Gene. Singuin in the rain. Película musical. EE.UU.1952 

 Truffaut, François. La nuit américaine. Francia.1973 

 Taviani, Paolo y Vittorio. Good morning Babilonia. Italia.1987 

 Korosawa Akira. Los Sueños. Japón – EE.UU. 1990 

 Kieślowski, Krzysztof: Trilogía Bleu, Blanc, Rouge. Francia. 1993/94 

 Wenders Wim: Pina. Documental danza. Alemania. 2011 
 

 
Referencias Institucionales y Bibliotecas 

 
Biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA): 
Montevideo 938 – C.A.B.A. – Argentina. 
Tel: (54-11) 4813-2375 - 4812-3644/5856. 
Catálogo online: http://www.bibliotecasca.org.ar 
 
 
Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
(FADU-UBA): 
Intendente Güiraldes 2160.Pabellón III, Ciudad Universitaria – C.A.B.A. – Argentina. 
http://www.fadu.uba.ar/categoria/226-biblioteca-y-archivos 
 
 
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología: 
Catálogo online: http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar 

 
Referencias sitios web 
 
Plataforma Arquitectura: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
 
Dezeen: Página en ingles. 
http://www.dezeen.com/ 
 
Archinect: 
http://www.archinect.com/ 
 
Architizer: 
http://www.architizer.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kie%C5%9Blowski
http://www.bibliotecasca.org.ar/
http://www.fadu.uba.ar/categoria/226-biblioteca-y-archivos
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.dezeen.com/
http://www.archinect.com/
http://www.architizer.com/

